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RENOVACIÓN DEL REGIMEN DE DEDICACIÓN TOTAL  

 

 

 

Datos Personales 

 

 

Nombre:   MIGUEL PABLO SERNA FORCHERI 

 

Grado.....4....... nº horas..30..........(Investigación y docencia) 

 

Correo electrónico: miguel@fcs.edu.uy 

 

Período que informa: 01/08/2009 - 31/07/2011 

 

 

 

1. Período de trabajo anterior 

 

1.1 Actividades de Investigación 

 

NOMBRE PROYECTO DE INVESTIGACION 

Los caminos de la polìtica: genesis  y continuidad  de las carreras  parlamentarias 

 

DEPARTAMENTO DE .SOCIOLOGIA   

AREA ..SOCIOLOGIA POLITICA Y DESARROLLO 

 

 

 

1) Horas asignadas a la investigación 

  

Grado 4 

Horas 

totales 30 

Horas de 

investigación 20 

Dedicación 

Total 
Si X No 

Departamento  Sociología 

Área  Sociología política y del desarrollo 

Línea   Elites políticas y políticas sociales 
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a) Cumplimiento de las actividades propuestas en el Plan de Actividades anterior 

 

 

 

Miguel Serna 

 

 

 

 

 

Los objetivos principales planteados para del Plan de Trabajo para los primeros 

dos años de la Dedicación total para cada una de las funciones principales fueron los 

siguientes: 

 

a) En el plano de la enseñanza universitaria, se propuso por una parte 

fortalecer la formación de grado en sociología, abordando dos temas que se cruzan en 

términos generales (como corresponde a la enseñanza de grado) con la problemática de 

investigación específica, la relación entre desigualdad, poder y desarrollo.  En la 

Facultad de Ciencias Sociales en la asignatura Sociedades Modernas y Desigualdades 

Sociales del Ciclo Inicial.  Por otro lado, la temática también fue incorporada a nivel de 

posgrado en tres  asignaturas de las Maestría en Sociología, la Maestría en Historia 

Económica de la Facultad de Ciencias Sociales (UDELAR) y la Maestría en Estudios 

Latinoamericanos, a lo que se sumaron dos conferencias en la Maestría en Defensa del 

Centro de Altos Estudios Estratégicos Nacional del Ministerio de Defensa.   

 

b) El plan de trabajo en materia de investigación científica se enmarca en el 

área de sociología política, enfocada hacia el estudio de de las elites políticas y 

desarrollo en Uruguay en perspectiva comparada del cono sur de América Latina 

durante la última década. En ese sentido,  se realizaron dos líneas de trabajo.  

Por un lado se presentó y logró financiación a CSIC de un proyecto de 

investigación y desarrollo para poder hacer un relevamiento empírico más extenso sobre 

la composición y cambios de la elite política nacional a nivel del gobierno y del 

Parlamento en sus dos cámaras (alcanzando un universo de 300 políticos) durante los 

últimos 10 años. Este permitió un análisis más profundo y detallado de trayectorias 

sociales y carreras políticas, así como testeo de hipótesis, tanto con técnicas 

cuantitativas a partir de una base de trayectorias biográficas de todos los dirigentes, 

como de un análisis cualitativo de entrevistas en profundidad a una muestra de 50 

políticos.  

Por otro lado, se establecieron redes de investigadores a nivel internacional en la 

misma temática, para debate de hipótesis, intercambiar resultados de investigaciones, 

actualización bibliográfica y perspectivas comparadas en América Latina. Dos 

iniciativas nos gustaría destacar, la organización de un seminario temático sobre 

Instituciones y elites políticas, y sobre Grupos dirigentes y poder en el reconocido 

evento Encuentro Anual de  Asociación Nacional de Posgrados en Ciencias Sociales de 

Brasil. Estos seminarios funcionaron en un régimen intensivo de grupo de trabajo por 

un período de 2 años cada uno. Asimismo, se presentaron mesas de trabajo sobre elites 

en el cono sur en los Congresos de la Latin American Studies Association, en el 

Congreso Mundial de la International Political Science Association y en el Congreso 

Mundial de la International Sociological Association. 
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En forma paralela y subsidiaria se abrió una línea de trabajo (base para la nueva 

propuesta de Plan de Trabajo de DT) para ver otro aspecto de la relación entre 

desigualdad, poder y desarrollo, orientado la atención ya no hacia la cúspide de poder 

sino hacia la desigualdad en la base de la sociedad a partir de la creación de una Red 

Temática interdisciplinaria políticas sociales, desarrollo y protección social. En esta 

etapa lo que se realizó fue una iniciativa de construcción de la Red de investigadores y 

proyectos en toda la UDELAR, cuyo principal resultado fue un libro compilado sobre la 

temática y la ejecución de un módulo de investigación en convenio con el Ministerio de 

Desarrollo Social. 

 

c) El plan de extensión y difusión del saber universitario buscaba  promover la 

participación y organización de eventos científicos en la comunidad científica nacional 

e internacional, para contribuir al establecimiento y reproducción de redes académicas 

especialmente latinoamericanas.  Asimismo, se pretende promover la difusión de los 

resultados y fortalecer espacios de diálogo con la sociedad y mostrar el papel de la 

Universidad a través de Conferencias Públicas y la participación activa en los Medios 

de Comunicación masiva, y actividades de relacionamiento con el medio. 

En este sentido, por un lado, se contribuyó al papel de la Universidad en la 

integración regional, en dos claves, participando de proyectos sobre integración y 

publicaciones en temas interés público.  

Por otro lado, se organizaron diversos eventos de difusión pública, entre los 

cuáles queremos destacar el  III Seminario Internacional de Derechos Humanos, 

violencia y pobreza y I Encuentro Nacional Interdisciplinario de Derechos Humanos y 

Sociedad Civil en noviembre de 2010, que convocó a unos 400 participantes de 

universidades del Mercosur, personalidades públicas del país y más de una decena de 

organizaciones de la sociedad civil en la temática. 

Una actividad paralela de relacionamiento entre Universidad y el medio que 

surgió en gran medida como resultado de las actividades de difusión fue la participación 

en un Convenio con el Ministerio de Desarrollo Social, coordinación de un Módulo 

Exclusión y Vulnerabilidad Social Red Temática interdisciplinaria políticas sociales, 

desarrollo y protección social, Convenio Repertorio Políticas Sociales III en el año 

2011. 
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Los resultados de la investigación previstos en el plan se cumplieron 

cabalmente. A modo sintético y tal como se detalla a continuación en cada uno de los 

ítems del presente informe, el cronograma de trabajo incluía las siguientes actividades 

anuales:  

   

Enseñanza se planteó un curso de  grado (se realizaron 2) y un curso de posgrado (se 

realizaron 2)  

 

Investigación  

 Ejecución de un proyecto principal (se agregó además uno subsidiario) 

 Ponencias en eventos científicos nacionales (2) e internacionales (1, se superó la 

previsión),  

 1 capítulo de libro (se realizaron 2),  

 1 artículo de revista, 1 Libro, (se realizó uno compilado y  actualmente está en 

preparación uno en base al informe final del proyecto I+D de CSIC a presentarse 

a fines de abril) 

 Formación de jóvenes investigadores a través de tutorías de grado y posgrado,  

 Participación en instancia de evaluación de pares, proyectos, artículos 

científicos, tesis de grado y posgrado, concurso de profesores nacionales e 

internacionales 

 

Extensión y difusión 

Participación y organización de Eventos científicos Nacionales  e Internacionales 

Participación en medios de comunicación (Radio, prensa escrita y TV) 
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b) Difusión de los resultados obtenidos en la investigación: 

Participación en congresos y seminarios nacionales, regionales o internacionales como 

ponente / expositor a congresos o eventos arbitrados durante el período 

 

Nombre del evento Institución organizadora Fechas Ciudad País 

Congreso Mundial de Sociología 

Asociación Internacional de 

Sociología Julio 2010 Gotenburgo 

Suecia 

II Congreso Uruguayo de Ciencia 

Política 

Asociación Uruguaya de Ciencia 

Política 

2-3 agosto 

2010 Mdeo. 

Uruguay 

Congreso Latinomericano de 

Ciencia Política 

Asociación Latinoamericana  

de Ciencia Política 

28-30 julio 

2010 Bs.As. 

Argentina 

 XXIX Congreso de Latin 

American Studies Association 

 Latin American Studies 

Association 

 Octubre 

2010  Toronto 

Canadá 

 34 Encontro Anual da ANPOCS 

 Asociación Nacional de Posgrados 

en Ciencias Sociales de Brasil 

 25-29 

octubre 

2010  Caxambú 

Brasil 

La Educación para Todos en 

América Latina 

Seminario de Análisis de las 

Políticas Sociales - Universidad 

Autónoma de Barcelona 

20-22 

octubre 

2010 Barcelona 

España 

III Seminario Internacional de 

Derechos Humanos, violencia y 

pobreza, I Encuentro Nacional 

Interdisciplinario de Derechos 

Humanos y Sociedad Civil Redes interdisciplinarias UDELAR 

24-26 

noviembre 

2010 Mdeo. 

Uruguay 

IX Jornadas de Investigación de la 

FCS FCS – UDELAR 

Agosto 

2010 Mdeo. 

Uruguay 

I Jornadas Académicas de la 

Facultad de Ciencias Económicas 

y de Administración FCCEA-UDELAR 

23 

noviembre 

2010 Mdeo. 

Uruguay 

XXVIII International Congress 

LASA 

Latin American Studies 

Association 

10-12 junio 

2009 

Rio de 

Janeiro 

Brasil 

21st World Congress of Political 

Science 

International Political Science 

Association Julio 2009 

Sgo. de 

Chile 

Chile 

53º Congreso Internacional de 

Americanistas 

Asociación Internacional de 

Americanistas Julio 2009 

Ciudad de 

México 

México 

33 Encontro Anual da ANPOCS 

 Asociación Nacional de Posgrados 

en Ciencias Sociales de Brasil 

 25-29 

octubre 

2009  Caxambú 

Brasil 

VIII Jornadas de Investigación de 

la FCS FCS – UDELAR 

Agosto 

2009 Mdeo. 

Uruguay 

VIII Jornadas de Investigación del 

Depto de Sociología de la FCS Depto. Sociología FCS - UDELAR 

Noviembre 

2009 Mdeo 

Uruguay 

La inserción internacional de 

Uruguay en debate FCS – UDELAR 

Setiembre 

2009 Montevideo 

Uruguay 

Reunión Anual  Capítulo Uruguay   

Red sobre desigualdad y pobreza  

de América latina y el Caribe, 

Agosto 

2009 Montevideo 

 

Uruguay 

Seminario en clave Inter 

Espacio Interdisciplinario – 

UDELAR 

Diciembre 

2009 Montevideo 

 

Uruguay 
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Organización académica de eventos científicos 

 XXIX Congreso de Latin 

American Studies Association 

 Latin American Studies 

Association 

 Octubre 

2010  Toronto 

Canadá Organizador 

mesa Elites 

políticas e 

izquierda en 

gobierno cono 

sur   

34 Encontro Anual da 

ANPOCS 

 Asociación Nacional de 

Posgrados en Ciencias 

Sociales de Brasil 

 25-29 

octubre 

2010 

 Caxam

bú 

 

Brasil 

Organizador 

seminario  

Grupos 

dirigentes y 

Estructura de 

Poder 

III Seminario Internacional de 

Derechos Humanos, violencia y 

pobreza, I Encuentro Nacional 

Interdisciplinario de Derechos 

Humanos y Sociedad Civil 

Redes interdisciplinarias 

UDELAR 

24-26 

noviembre 

2010 Mdeo. 

Uruguay Organizador 

comité 

Evento con 

400 asistentes 

IX Jornadas de Investigación de 

la FCS FCS – UDELAR 

Agosto 

2010 Mdeo. 

 

Uruguay 

Miembro 

comisión 

organizadora 

33 Encontro Anual da 

ANPOCS 

 Asociación Nacional de 

Posgrados en Ciencias 

Sociales de Brasil 

 25-29 

octubre 

2009 

 Caxam

bú 

 

Brasil 

Organizador 

seminario  

Instituciones y 

elites políticas 

XXVIII International Congress 

LASA 

Latin American Studies 

Association 

10-12 junio 

2009 

Rio de 

Janeiro 

Brasil Organizador 

de una mesa 

Elites políticas 

en el cono sur 

53º Congreso Internacional de 

Americanistas 

Asociación Internacional de 

Americanistas Julio 2009 

Ciudad 

de 

México 

México Organizador 

simposio 

 II Seminário Internacional 

Direitos Humanos, Violência e 

Pobreza: A situação de crianças 

e adolescentes na América 

Latina hoje.  

PROEALC,  Universidade 

do Estado do Rio Janeiro 

5, 6 e 7 de 

novembro 

de 2008 

Rio de 

Janeiro 

 

 

 

 

Brasil 

Grupo de 

trabajo”Comu-

nicação, Mídia 

e Direitos 

Humanos" 

32 Encontro Anual da 

ANPOCS 

 Asociación Nacional de 

Posgrados en Ciencias 

Sociales de Brasil 

 25-29 

octubre 

2008 

 Caxam

bú 

 

 

Brasil 

Organizador 

seminario  

Instituciones y 

elites políticas 

II Congreso Uruguayo de 

Ciencia Política 

Asociación Uruguaya de 

Ciencia Política 

20-21 

octubre 

2008 Mdeo. 

 

 

Uruguay 

Coorganizador

mesa sobre 

políticas 

sociales 

IV Congreso de la Asociación 

Latinoamericana de Ciencia 

Política 

Asociación 

Latinoamericana de Ciencia 

Política 

5-7 agosto 

2008 

San José 

de Costa 

Rica 

 

 

Costa 

Rica 

Organizador 

mesa Elites y 

gobiernos en el 

cono sur 
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Publicaciones 

 

Tipo 

de 

publi 

cación 

* 

Título 

Nombre de 

Coautores     

(en caso de 

existir) 

Nombre revista o 

libro 

Págin

as 
Editorial 

Ciudad 

País  

 Tipo 1 

2010 

Abriendo la caja 

negra: una mirada a 

las trayectorias 

escolares de la 

generación 1995 en 

la Universidad de la 

República 

 Alina 

Machado 

Laura 

Nalbarte 

 Revista de Ciencias 

Sociales 

 106-

128 

 Depto. 

Sociología 

 Mdeo. 

Uruguay 

Tipo 6 

2010 

Pobreza y 

(des)igualdad en 

Uruguay: una 

relación en debate 

 Organizad

or 

 Pobreza y 

(des)igualdad en 

Uruguay: una 

relación en debate  430 

 CLACSO/

Depto. 

Sociología/

UDELAR 

 Mdeo. 

Uruguay 

 Tipo 4 

2010 

Pobreza y políticas 

de la pobreza: 

desafíos para la 

construcción de la 

ciudadanía social en 

el Uruguay 

contemporáneo   

 Pobreza y 

(des)igualdad en 

Uruguay: una 

relación en debate 

 135-

151 

 CLACSO/

Depto. 

Sociología/

UDELAR 

 Mdeo. 

Uruguay 

Tipo 4 

2011 

 

Más acá y más allá 

de la integración 

económica: la 

agenda política y 

social del Uruguay 

ante Mercosur  

La inserción 

internacional del 

Uruguay, Bizzozero 

Lincoln, De Sierra 

Gerónimo y Terra 

Inés (coords) 

167-

198 

Ed.Banda 

Oriental/ 

CSIC 

Colección 

Art.2-

UDELAR 

Mdeo 

Uruguay 

 Tipo 4 

2010 

El (in)esperado 

resultado del 

plebiscito contra la 

ley de caducidad: 

voto temeroso y 

conservadurismo en 

Uruguay  

Seguridad y miedos. 

Qué ciudadanía para 

los jóvenes, Susana 

Mallo, Nilia 

Viscardi eds.  

139-

162 

CSIC/ 

FCS-

UDELAR 

Mdeo 

Uruguay 

 Tipo 4 

2010 

Giro a la izquierda 

en América Latina: 

entre renovación y 

profesionalización 

de las elites  

El Uruguay desde la 

sociología 

197-

222 

Depto. de 

Sociología, 

FCS, 

UDELAR 

Mdeo. 

Uruguay 

 Tipo 4 

2009 

El malestar 

latinoamericano con 

los Derechos 

Humanos y la 

juventud:  

Direitos Humanos e 

Questão Social na 

América Latina, 

Silene de Moraes 

Freire (ed) 

89-

104 

Gramma 

Livraria e 

Editora  

Rio de 

Janeiro 
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reconocimiento 

versus 

desconocimiento 

 Tipo 4 

2009 

¿Para qué seguir 

con la sociología del 

desarrollo? Marcos 

Supervielle 

El Uruguay desde la 

sociología 17-44 

Depto. de 

Sociología, 

FCS, 

UDELAR 

Mdeo. 

Uruguay 

Tipo 1 

2008 

 “Las políticas de la 

pobreza en el pós 

consenso de 

Washington: más 

allá y más acá del 

liberalismo social”   

Revista de Ciencias 

Sociales, n24  

Depto de 

Sociología, 

FCS, 

UDELAR Mdeo. 

 Tipo 4 

2008 

“Cambios 

silenciosos: la 

reconversión social 

de la elite política”  

El Uruguay desde la 

sociología  

Depto. de 

Sociología, 

FCS, 

UDELAR 

Mdeo. 

Uruguay 

Tipo 4 

2008 

“Las Políticas de la 

Pobreza en los 

Gobiernos de 

Izquierda del Cono 

Sur: De las Redes 

Sociales de 

Seguridad a las 

Redes de Protección 

Social”  

Regina Lima 

(coord.) 

Desempenho de 

Governos 

Progressistas no 

Cone Sul: Agendas 

Alternativas ao 

Neoliberalismo  

Edições 

IUPERJ 

Rio de 

Janeiro, 

Brasil 

Tipo 4 

2008 

“Inseguridad y 

victimización en el 

Uruguay de la crisis” 

 

Rafael Paternain, 

Rafael Sanseviero 

(comps) Inseguridad, 

miedos colectivos y 

percepciones 

sociales en el 

Uruguay 

contemporáneo  FESUR 

Mdeo. 

Uruguay 

 

* 1. Artículo revista arbitrada  3. Artículo divulgación 5. Libro de autoría 7. Documento de trabajo 

  2. Artículo revista NO arbitrada 4. Capítulo libro 6. Libro editado 8. 

Otros (especificar) 
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c) Proyectos de investigación concursados 

 

Título del Proyecto 

Fuente de 

financiació

n*  

Número 

total de 

integrantes 

 

Función que 

cumple 

dentro del 

proyecto 

Mes y 

año de 

comienz

o 

Mes y 

año de 

finalizaci

ón 

previsto 

 Instalación Red Temática 

interdisciplinaria políticas 

sociales, desarrollo y 

protección social 

 CSIC 

Redes 

temáticas  6  Coordinador  10/2007  10/2009 

 Los caminos de la política: 

Génesis  y continuidad  de las 

carreras  parlamentarias  Otros DT  1  Responsable  8/2008 8/2012 

 “Década de cambios en 

Uruguay (1999-2009): ¿Una 

década nueva clase política?”  CSIC I+D 5  Responsable  03/2009 3/2011  

Módulo Exclusión y 

Vulnerabilidad Social Red 

Temática interdisciplinaria 

políticas sociales, desarrollo y 

protección social, Convenio 

Repertorio Políticas Sociales 

III MIDES 3 Responsable 01/2011 12/2011 

EDUTODOS- Progresos y 

limitaciones de la Educación 

para Todos en América Latina 

Fondo 

internacion

ales 8 

Investigador 

asociado 02/2009 02/2011 

Nuevas estrategias de apoyo a 

la enseñanza para el Nuevo 

Plan de Estudios 2009 de la 

Facultad de Ciencias Sociales. 

Una experiencia piloto en dos 

asignaturas comunes. CSE 7 Responsable 3/2010 12/2010 

Digitalização, Integração e 

Segurança na América do Sul: 

capacidade de governo e 

controle democrático 

Argentina. Brasil,  Equador, 

Uruguai 

Fondo 

internacion

ales 8 

Investigador 

asociado 3/2010 12/2010 

 

* 1. FCS  3. 

Convenio 

público 5. 

CONCYT / PDT / 

FCE 7. Otros 

  2. Convenio privado 4. CSIC  6. 

Fondo 

internacionales 
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d) Premios científicos recibidos o distinciones 

 

Investigador Nivel II Sistema Nacional de Investigadores ANNI 

 

Editor de la Revista de Ciencias Sociales 2008-2010, Depto. de Sociología (Revista 

indizada y arbitrada, 3 números) 

 

Editor del libro de publicación anual el Uruguay desde la Sociología, 2008, 2009, 20 l0 

 

Miembro del Consejo Académico de la Revista Sociedade e Política,  UFPR, Curitiba, 

Brasil, Revista indizada y arbitrada. 

 

 

e) Otras actividades de investigación 

 

 

Participación como jurado en concursos, evaluaciones de proyectos, artículos, 

trabajos científicos, evaluación de becas de posgrado, tribunales de tesis de 

maestría o doctorado o comisiones de admisión de doctorado 

  

 

Tribunales tesis de maestría  en sociología FCS/UDELAR 2009 y 2010 

Tribunal tesis de doctorado en ciencia política IUPERJ/Brasil 2010 

Tribunal tesis de doctorado en ciencias sociales FLACSO/Argentina 2011 

Tribunales profesores asistentes y ayudantes DS/FCS/UDELAR 2009 

Tribunales profesores asistentes y ayudantes FCCEA/UDELAR 2009, 2010, 2011 

Evaluación de proyectos de iniciación investigación CSIC 2009 

Evaluación de proyectos de investigación de impacto Social, Fondo María Viñas, 

ANNI, 2009 

Evaluación de investigadores Comisión Asesora Especial, SNI-ANNI 2010 

Evaluación de artículos para Revistas arbitradas (en Uruguay y Brasil) 2009, 2010, 

2011 

Tribunal selección Profesores Adjuntos UNILA/Brasil 2010 

Tribunales tesis de grado Licenciatura   en sociología FCS/UDELAR 2009, 2010, 

2011 

 

 

 

 

1.2 Actividades de Formación Docente 

 

a) Formación curricular 

b) Cursos de actualización, pasantías, etc. 
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1.3 Actividades de Enseñanza 

 

a) Principales cursos dictados a nivel de grado, posgrado u otros. 

 

 

LICENCIATURA  

CICLO INICIAL  

Encargado Asignatura Sociedades modernas y desigualdades sociales 

 

POSGRADO Maestría en Sociología  

Encargado Asignaturas 

Pobreza y políticas de la pobreza en América Latina 2009 

Sociedad y Desarrollo 2008 y 2010 

 

POSGRADO Maestría en Historia Económica 

Encargado Asignatura .Economía y sociedad en perspectiva histórica comparada, 2010 

 

 

b) Principales cursos dictados relativos a la línea temática desarrollada en el 

marco del Régimen de DT 

 

 

 

El eje central de reflexión e investigación empírico es la relación entre desigualdad, poder 

y desarrollo. Estas líneas se desarrollaron en diversos cursos, con énfasis diversos de 

acuerdo al nivel, por un lado en forma de conocimiento general básico en la asignatura 

de Sociedades modernas y desigualdades sociales, y en forma más especializada a nivel 

de posgrado abordando aspectos más específicos e incorporando los resultados de 

investigación, tanto de la literatura de sociología de elites para comprender los 

mecanismos y transformaciones de poder en la cúspide de la estructura social, como 

para comprender la relación entre desarrollo económico y sociedad, los mecanismos de 

reproducción de la desigualdad social y las consecuencias en los sectores sociales más 

vulnerables.  
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Actividades de enseñanza en la Facultad de Ciencias Económicas (DT compartida) 

 

 

Departamento: ECONOMIA                                    Área: 

 

Cargo y carga horaria en la Facultad Ciencias Económicas: GRADO 4  10 HORAS 

 

Profesor Agregado Gr.4, Responsable Cátedra Sociología, Departamento de Economía, 

Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, UDELAR 2009 – 2010 

 

 

 

c) Publicaciones docentes 

 

 

Sociedades Modernas y Desigualdades Sociales (10 guías organizadas en un documento de 

70 páginas) 2009 y 2010. 

 

Guías de lectura de todos los autores y textos del curso  

Sociología Ciclo Básico, Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (10 guías 

organizadas en un documento de 70 páginas). 2010 

 

 

d) Orientación de trabajos de grado, maestría y doctorado 

 

 

Formación de investigadores. Durante el periodo ¿fue tutor de alguna tesis de posgrado o 

proyecto de iniciación a la investigación? 

Nombre 

estudiante/investigador 

Título 

tésis/proyecto 
Posgrado Institución 

Fecha de 

defensa 
Calificación 

Fernando Martinez Escuelas de 

tiempo 

completo: 

redistribución 

y 

reconocimiento 

Maestría de 

Sociología 

DS-FCS-

UDELAR 

Concluida 

2009 

A 

Carolina Guidotti La condición 

del adulto 

mayor en los 

hogares de 

Mdeo. 

Licenciatura de 

Sociología 

Monografía 

final 

DS-FCS-

UDELAR 

Concluida 

2009 

9 

Ricardo Martins MERCOSUL 

Educacional: 

agendas e 

discursos 

Diploma 

Especialización 

en Educación 

Superior en 

América Latina 

Universidade 

para 

Integração 

Latino.-

americana 

(UNILA 

Brasil) 

Concluida 

2010 

A 

Hector Seco Consenso en el Licenciatura de DS-FCS- Concluida 11 
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disenso, el 

movimiento de 

DDHH en el 

Uruguay 

Sociología 

Monografía 

final 

UDELAR 2011 

Ana María Golpe Una 

aproximación 

al análisis del 

desempeño 

estudiantil en 

Fac. de 

Ciencias 

Economicas 

Maestría en 

Enseñanza y 

educación 

universitaria 

CSE-

UDELAR 

En curso  

Beatriz di Conca Desvinculación 

inicial de los 

estudiantes 

universitarios 

en sus 

trayectorias 

académicas  

Maestría en 

Enseñanza y 

educación 

universitaria 

CSE-

UDELAR 

En curso  

Alejandra Capocasale La formación 

magisterial en 

el Uruguay 

de fines del 

siglo XX y 

principios del 

siglo XXI 

Doctorado en 

Sociología 

DS-FCS-

UDELAR 

En curso  

Patricia Gainza Emigración 

calificada 

reciente: 

motivos y 

vínculos 

Maestria de 

Sociología 

DS-FCS-

UDELAR 

En curso  

Eduardo Bottinelli Exclusión 

política en el 

parlamento 

Maestría de 

Sociología 

DS-FCS-

UDELAR 

En curso  
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e) Otras actividades de enseñanza. 

 

 

 

Profesor Invitado 

 

Profesor Responsable, Curso Política y Sociedad en América Latina, Maestría de Estudios 

Latinomericanos, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, UDELAR (2008) 

 

Profesor Visitante Diploma en E Educación Superior en América Latina, Universidad 

Federal para la Integración Latinoamericana (UNILA), Foz de Iguazú, Brasil (2009). 

 

Conferencias sobre Elites dirigentes y desarrollo en Uruguay, en la Maestría en Defensa 

del Centro de Altos Estudios Estratégicos Nacional del Ministerio de Defensa (2009 y 

2010).   

 

 

 

 

1.4 Actividades de Extensión Universitaria y relacionamiento con el medio 

 

a) Proyectos de extensión 

 

b) Cursos de extensión 

 

c) Artículos de divulgación 

 

En la prensa escrita en “La Diaria” (2010) 

 

d) Conferencias, charlas y actividades de divulgación sobre temas de política nacional, 

regional e internacional 

 

En el Centro de Cultura España, actividad organizada por Amnistía Internacional 

 

En programas televisivos, Canal Cable del 10,  

 

En prensa extranjera, particularmente en la Folha de São Paulo y BBC Brasil 

 

e) Otras actividades de extensión. 
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1.5 Actividades de Cogobierno y Gestión Universitaria. 

 

 Institución   Cargo 

Depto. Sociología/FCS/UDELAR- 

Universidad Complutense de Madrid 

Miembro del Comité Académico de la Maestría 

de Estudios Latinoamericanos 

Depto. Sociología/FCS/UDELAR Coordinación área Investigación 2011 

Depto. Sociología /FCS/UDELAR Coordinación área publicaciones 2008-2010 

FCS/UDELAR Consejo orden docente 2010-2012 

FCS/UDELAR Claustro orden docente 

FCS/UDELAR 
Miembro Comité Académico Licenciatura en 

Desarrollo 2009-2010 

 

 

 

2. Consideraciones   respecto del nuevo Plan de Actividades (2011-2016) 

 

 

 El plan de trabajo para el próximo período tiene dos prioridades fundamentales, 

por un lado, consolidar líneas de trabajo académica y formación de grupos de 

investigación en la temática, por otra parte, realizar un doble giro en la temática de 

investigación, explorando otros vínculos y relaciones de la temática de desigualdad, 

poder y desarrollo.  A grandes rasgos los objetivos para el próximo período en cada una 

de las funciones son: 

 

1) En la enseñanza universitaria se propone fortalecer la formación de grado y 

posgrado en sociología vinculada a las temáticas de desigualdad, poder y desarrollo del 

Uruguay en perspectiva comparada de América Latina.   

 

2) El plan de trabajo en materia de investigación científica se enmarca en el área de 

sociología política, enfocada hacia el estudio de de las elites políticas y desarrollo en 

Uruguay en perspectiva comparada del cono sur de América Latina durante la última 

década. En ese sentido, se proponen dos líneas de trabajo.  

 

Por un lado, abrir una línea de investigación para ver otro aspecto de la relación entre 

desigualdad, poder y desarrollo (temática central de reflexión y estudio), girando el foco 

de estudio hacia la problemática de la desigualdad y exclusión, tomando como base el 

trabajo iniciado con la Red Temática interdisciplinaria políticas sociales, desarrollo y 

protección social.  

 

Por otro lado, luego de la acumulación lograda en el plano del estudio de la elite política 

en el país, se plantea para el próximo período seguir con la línea de trabajo de 

sociología de las elites, pero ampliar y reorientar el campo de estudio empírico hacia las 

elites económicas. En función de ello, se prepararán proyectos para procurar fondos 

concursables que permitan desarrollar el relevamiento de campo. 
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3) El plan de extensión y difusión del saber universitario se pretende reforzar tres 

líneas de trabajo: a) hacia el ámbito universitario, la participación en eventos e 

intercambio académico con la comunidad científica nacional e internacional, 

particularmente en el espacio latinoamericano; b) promover la difusión de los resultados  

de investigación y fortalecer espacios de diálogo con la sociedad; c)  contribuir mostrar 

el papel de la Universidad en la integración regional, en dos claves, participando de 

proyectos sobre integración y publicaciones en temas interés público.  

 

 

 

 

 

a) Factibilidad del desarrollo del Plan de Actividades propuesto para el próximo 

período. 

 

Tal como se planteó en el plan de actividades anterior fue cumplido adecuadamente, por 

tanto para el período siguiente se elabora un marco similar de actividades de trabajo. 

 

 

CRONOGRAMA DE TRABAJO 
 

Actividades Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
V. Enseñanza 

                Grado 

                 Posgrado 

 

1 curso 

1 curso 

 

1 curso 

1 curso 

 

1 curso 

1 curso 

 

1 curso 

1 curso 

 

1 curso 

1 curso 
VI. Investigación 

Proyecto principal 

Producción 

Ponencias    

Artículos 

Libro 

Tutorías de grado 

Tutorías de pos-grado 

 

 

 

1 

1 

 

2 

1 

 

 

 

1 

1 

 

2 

1 

 

 

 

1 

1 

1 

2 

1 

 

 

 

1 

1 

 

2 

1 

 

 

 

1 

1 

1 

2 

1 
VII. Extensión y difusión 

Participación en Eventos científicos 

Nacionales  

Internacionales 

Participación en medios de comunicación 

(Radio, prensa escrita y TV) 

 

 

2 

1 

 

2 

 

 

2 

1 

 

2 

 

 

2 

1 

 

2 

 

 

2 

1 

 

2 

 

 

2 

1 

 

2 
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b) Relevancia de la investigación y de las actividades a realizar. Tiene particular 

importancia la opinión que merezca el Plan de Actividades en términos de: 

 

Su  impacto en el Servicio y en la Universidad; 

 

En el plano disciplinario el plan de trabajo pretende contribuir al desarrollo    de 

estudios en las áreas de la sociología política y del desarrollo, al tiempo que aportar a la 

generación de estudios interdisciplinarios. Del punto de vista de la Universidad 

contribuir a mi aporte personal (participando activamente en todas las funciones y 

gestión) al desarrollo académico e institucional en las Facultades de Ciencias Sociales y 

de Ciencias Económicas. En esta última, las posibilidades y alternativas estarán 

vinculadas fundamentalmente al debate actualmente en curso sobre el Plan de Estudios 

que prevé ciertos cambios de la inserción de la sociología en la Facultad. Asimismo, 

contribuir al desarrollo de la sociología en su relación con el resto de las disciplinas y 

servicios dentro de la universidad.  

 

Las perspectivas que presenta en materia de consolidación de grupos o apertura de 

nuevos campos de actividad académica; 

 

El plan de trabajo procura reforzar la consolidación y formación de equipos de 

investigadores en la temática, así como la inserción en redes académicas 

internacionales. 

 

Relevancia respecto del impacto en la sociedad; 

 

Si bien la pertinencia e impacto social es difícil de medir, creemos que los temas 

propuestos son de alto impacto social. 

Por un lado, abordar la temática de la desigualdad y poder, tanto en la cúspide (elites) 

como en la base (exclusión y pobreza) son temáticas de profunda actualidad e impacto 

para la vida de las personas y del país. Pensar y repensar el tema del desarrollo país, sus 

estrategias y vinculación (entre las esferas políticas, económicas y sociales) es clave 

para las perspectivas de las próximas generaciones. Asimismo, repensar la desigualdad 

y los mecanismos de combate a la desigualdad desde una perspectiva de derechos 

humanos es un desafío e imperativo para la academia en su compromiso con la 

sociedad. 

Se intenta no sólo pensar lo local y nacional, sino de comprender estos desafíos desde 

una perspectiva latinomericana, de un país de escala pequeña inserto en una región, pera 

comprender sus potencialidades, alternativas y condicionantes futuros. Ello desde un 

lugar en particular, la universidad de la república que es parte de ese legado de 

universidad latinoamericana (con sus virtudes y defectos) que tantos prestigiosos 

intelectuales supieron construir en un tiempo de cambios sociales importantes para la 

propia universidad. 

 

Su importancia respecto de las estrategias de investigación y prioridades temáticas 

que los Consejos o Comisiones Directivas hubieran definido. 

 

 El plan de trabajo se inscribe dentro de las áreas de estudio del Departamento de 

sociología, así como de las directivas generales para la investigación planteadas desde la 

Facultad y de la CSIC. 
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3. Autoevaluación final 

 

 

El plan de trabajo previo y próximo pecan de cierta ambición en la diversidad de áreas y 

funciones sobre las cuáles se pretende incidir.  No obstante, la rendición de cuentas del 

período previo, como la planificación futura de un período bastante largo (5 años) 

pretende dar cuenta de la diversidad e integralidad de las tres funciones clásicas que 

como miembro de la comunidad universitaria debemos cumplir. Desde ya quedo a 

disposición por cualquier consulta o información adicional que consideren pertinente 

agregar, cordialmente 

 

 

 

 

 

 

 

         Prof.Miguel Serna 
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24 de marzo de 2011 

 

 

 

Señora Decana  

Facultad de Ciencias Sociales 

Dra. Susana Mallo 

Presente 

 

 

 

 Me dirijo a ud. a fin de informar las actividades realizadas en el marco del 

régimen de dedicación total compartida entre 01/08/2008 - 31/07/2011y solicitar la 

renovación por el período del 31 de julio de 2011 a 31 de julio de 2016.  

 

  

 

Quedando a disposición por cualquier consulta o información adicional, saluda 

atentamente 

  

 

 

 

 

Dr.Miguel Serna 

 

 


